¿QUIENES
SOMOS?
DICLAB, A.C. es la Asociación de Distribuidores de Instrumentos
para uso Científico y Materiales para Laboratorio, que agrupa a
las principales empresas fabricantes y distribuidoras de materiales,
reactivos y productos para laboratorio de Análisis, Ciencias de la
Vida e Investigación en todo México.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Agrupar y representar a
personas y empresas
dedicadas a proveer insumos
y equipos para la industria, la
ciencia y la educación, para
proteger intereses comunes,
fortalecerse en conjunto y en
lo individual, compartir
beneficios y contribuir al
bienestar social.

Ser una Asociación
representativa del giro y
reconocida por su
desempeño y continuidad,
por diferentes
organizaciones
gubernamentales y privadas
nacionales e internacionales.

Ayuda, Cambio,
Compromiso, Comunicación,
Confianza, Congruencia,
Integridad, Enseñanza,
Integración, Pertenencia,
Representatividad, Respeto.

¿QUIENES
SOMOS?
DICLAB tiene su sede en la Ciudad de México y cuenta con más
de 64 Asociados en todo el país, principalmente en la Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey.

¿QUÉ
HACEMOS?

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Información estadística del Mercado
del Laboratorio en México

Haremos llegar a más de 60,000 usuarios finales
de productos para laboratorio en todo México la
información de tu empresa a través del Directorio
Digital Nacional de Proveedores de Material Para
Laboratorio 2021-2022 y de nuestra página Web.

Tendrás la oportunidad de anunciarte sin costo*
en la publicación más importante del mercado,
llegando a más de 20,000 usuarios finales en todo
México en nuestra revista mensual Neutrón, con
la información más actualizada del mundo de la
ciencia.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Te ofrece participar en condiciones muy
preferenciales en la Exposición más importante en
México de proveedores en insumos y equipamiento
para Laboratorios de Análisis, Ciencias de la Vida e
Investigación.

Diclab ayuda posicionar a tu Empresa entre los
usuarios finales de productos de laboratorio en
México con más de 80 mil visitas anuales
en su sitio web www.diclab.com.mx

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Cursos de capacitación
dirigidos a empresas como la tuya.

Reuniones con los principales directivos de
las empresas más importantes del medio.

AGRUPAMOS A GRANDES
EMPRESAS
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MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE
La gente ha tenido que hacer ajustes importantes y repentinos en su vida,
trabajando desde casa, cuidando hijos e hijas cuyas escuelas han sido
cerradas, restringiendo su movimiento a las necesidades básicas.
Ante esta crisis, que se está extendiendo a una velocidad nunca antes vista, y
cuya duración no podemos anticipar, estamos naturalmente preocupados por
nuestros seres queridos, nuestras salud, nuestras empresas y nuestros
colboradores.
A pesar de estas circunstancias, observo su ética de trabajo todos los días, así
como su compromiso al servicio de la Asociación y sus valores, trabajando codo
a codo para que nuestro ramo no tenga tantos tropiezos.
Este espíritu y perseverancia me dan la esperanza de que, de este enorme
desafío, nace un mensaje de amabilidad y solidaridad con los más vulnerables,
a nuestro alrededor y más allá.
No tengo dudas de que juntos como Asociación superamos está etapa esta crisis.
Con mi gran admiración y mis mejores deseos para todos ustedes,
Claudia Mendeslberg
Presidente General de Diclab

¡GRACIAS!
www.diclab.com.mx
www.expomaterialparalaboratorio.com
@Diclab
(+52) 56 2053 1973

